RECTORÍA

Puerto Montt, 22 de abril de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de las
principales actividades y medidas en el colegio durante la semana.
Con gran alegría, especialmente para los niños y niñas más pequeños de
la Schule, se realizó la tradicional celebración de Ostern. Con hermosos
cantos y disfraces festejamos una de las actividades más anheladas por
nuestros estudiantes cada año y que esperamos hayan disfrutado también en familia.
En lo académico, hoy viernes se realizó nuestra “Zulassungsprüfung”, una
prueba de validación de alemán en niveles A2B1 para los alumnos de I a IV
Medio que optan a rendir este año DSD I y en nivel B2C1 para los estudiantes del grupo avanzado de alemán de IV Medio, quienes esperan rendir el
DSD II en agosto. Les deseamos que todos hayan tenido éxito y que se
sigan preparando para certificar el idioma alemán.
Aprovecho de destacar a quienes participaron en la celebración del Día del
Libro 2022. Vimos una alta participación de los estudiantes y comunidad
educativa en las actividades de cuenta cuentos, kamishibai, cine y otras,
organizadas por el Departamento de Lenguaje y la BiblioCRA.
Nos permitimos reiterar a las familias que, en cumplimiento con la ley Nr°
20.606 sobre etiquetado nutricional de alimentos, está prohibido que los
niños, niñas y jóvenes traigan al colegio alimentos con sellos para la colación/almuerzo (Alto en Calorías, Alto en Grasas Saturadas y Alto en Sodio),
tal como sopas o fideos instantáneas que alumnos han traído al casino.
Además de esta prohibición, requieren de la utilización de agua hirviendo
en su preparación, teniendo un alto riesgo de quemaduras para los estudiantes y sus compañeros.
En el mes de la Sana Convivencia Escolar y Digital, los invitamos a participar de la Escuela para Padres con la charla: “El poder de las conversaciones para una sana convivencia digital”, con el expositor José Cariaga, el
próximo martes 26 de abril a las 19:00 horas, a través de la plataforma
Zoom y Facebook Live.
Por último, les deseo a las familias un reparador descanso de fin de semana y les reitero la importancia de mantener las medidas de autocuidado
frente a la pandemia.
Atentamente.

